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hora, o en sucesivos días, si se repitiera o persistiera
el impedimento.

Décima.—Mediante el presente edicto se notifica
a los deudores los anteriores señalamientos, a los
efectos legales procedentes.

Dado en Barcelona, 5 de octubre de 1999.—El
Secretario judicial, Francisco Javier Payán
Gómez.—42.180-*.$

BARCELONA

Edicto

Doña Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 464/1996-B, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Madrid, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, contra don Domingo
Sancho Fortich y don Alberto Sancho Brossa, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, el bien que luego se dirá. Se señala para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 3 de diciembre de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0536.0000.00.0464/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 50 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de enero de 2000, a las
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 11 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas. Esta subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 50 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Entidad número 29, local destinado a despacho
señalado con el número 2, sito en la planta baja
de la casa sita en Barcelona, calle Camps i Fabres,

números 3 al 11. Tiene una superficie de 175 metros
cuadrados. Linda: Calle Camps i Fabres; derecha
entrando, con vestíbulo de escalera y cuartos con-
tadores; izquierda, con el local número 1, y por
el fondo, con finca de don Jaime Rius. Coeficien-
te 5,10 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Barcelona, tomo 1.133, folio
89, finca número 50.482-N, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 26.400.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria, Teresa Torres Puertas.—42.406-*.$

BARCELONA

Cédula de emplazamiento

Doña Cristina López Ferre, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 51 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
autos de divorcio contencioso, disposición quinta,
seguidos bajo el número 1.102/1999-2.a, a instancia
de doña Montserrat Llull Camprodón, contra don
Manuel Serrano Sánchez, por medio del presente
edicto, emplazo a dicho demandado para que, en
el plazo de veinte días, comparezca en autos y con-
teste a la demanda por medio de Abogado y Pro-
curador que le defienda y represente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace se le declarará
en rebeldía y se le tendrá por precluido en el trámite
de contestación.

Dado en Barcelona a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial, Cristina López Ferre.—42.099-E.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 436/1999-5, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Santander Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Juan Márquez
Salas, en reclamación de crédito hipotecario, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 20 de diciem-
bre de 1999, a las diez treinta horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0619000018043699,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de enero de 2000, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 22 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas. Esta subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 33. Piso sexto, puerta cuarta,
señalado en la escalera como séptimo, cuarta, situa-
do en la séptima planta alta de la casa sita en Bar-
celona, con los números 528 y 530 (antes con el
número 524) de la calle Cerdeña.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Barcelona al tomo 1.669, libro 1.366 de la sección
primera, folio 27, finca número 91.388.

Tipo de subasta: 16.276.364 pesetas.

Dado en Barcelona a 6 de octubre de 1999.—La
Secretaria judicial , María Dolores Costa
Paris.—42.178-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Javier Payan Gómez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 28 de Bar-
celona,

Hago saber: Que según lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 98/1999, 5.a M, promovido por Caixa d’Es-
talvis de Manresa, representada por el Procurador
señor Fontquerni Bas, contra la finca especialmente
hipotecada por «Residencial Sarriá, Sociedad Anó-
nima», en reclamación de la suma de 22.150.048
pesetas de principal, se anuncia por el presente la
venta de dicha finca en pública subasta, por término
de veinte días, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en vía Laietana, número 2, teniendo
lugar la primera subasta el 15 de diciembre de 1999,
a las doce horas; la segunda subasta (si resultara
desierta la primera) el 13 de enero de 2000, a las
doce horas, y la tercera subasta (si resultara desierta
la segunda) el 10 de febrero de 2000, a la misma
hora; bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento público destinado al efecto una cantidad
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Al terminar el acto
serán devueltas las cantidades a sus dueños, salvo
la que corresponda al mejor postor, que quedará
a cuenta y como parte del precio total del remate,
que, si se solicita, podrá hacerse en la calidad de
cederlo a un tercero. También podrán reservarse
en depósito, a instancia del acreedor, las demás
consignaciones de los postores que se admitan y
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de
que, si el primer postor-adjudicatario no cumpliese
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor
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de los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Si en cualquiera de los días señalados no
pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebrará el próximo día hábil, a la misma
hora, o en sucesivos días, si se repitiera o persistiera
el impedimento, excepto que dicho día sea sábado,
en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente.

Séptima.—Mediante el presente edicto se notifi-
carán al deudor hipotecario los anteriores señala-
mientos, a los efectos legales procedentes.

Descripción de la finca

Local «parking», sótano tercero, que es el situado
encima del sótano cuarto, en el subsuelo del edificio
de la calle Doctor Fleming, 17, de Barcelona; dis-
tribuido entre las siguientes participaciones:

Lote 1.—Plaza número 4. Superficie 10,58 metros
cuadrados.

Lote 2.—Plaza número 5. Superficie 10,35 metros
cuadrados.

Lote 3.—Plaza número 6. Superficie 10,58 metros
cuadrados.

Lote 4.—Plaza número 7. Superficie 11,07 metros
cuadrados.

Lote 5.—Plaza número 21. Superficie 9,90 metros
cuadrados.

Lo te 6 .—P laza número 22 . Super f i c i e
10,71 metros cuadrados.

Lote 7.—Plaza número 23. Superficie 10,35 metros
cuadrados.

Cada uno de los lotes descritos representa una
treintaidosava parte indivisa sótano tercero, calle
Doctor Fleming, 17, de Barcelona.

Registral número 37.781-N, inscrita al folio 144,
tomo-libro 723, del Registro de la Propiedad núme-
ro 7 de Barcelona.

Valorado cada uno de los lotes a efectos de subasta
en 2.343.750 pesetas.

Dado en Barcelona a 11 de octubre de 1999.—El
Secretario judicial, Francisco Javier Payan
Gómez.—42.405-*.

BERGARA

Edicto

Doña Amaya Sevilla Lorenzo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Bergara (Guipúz-
coa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 134/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra
«Pinturas Urretxu, Sociedad Limitada», don Antonio
Jiménez Rueda y doña María Nela Álvarez Fer-
nández, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 10 de enero de 2000, a las diez treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 1873 0000 17 0134/98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de febrero de 2000, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 10 de marzo
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca en calle Soraluce, número 7, segundo B,
de Zumárraga. Tomo 957, libro 134, folio 161, finca
número 8.620.

Valor: 10.554.019 pesetas.
Desván en calle Soraluce, número 7. Tomo 957,

libro 134, folio 161, finca 8.621.
Valor: 4.665.650 pesetas.
Garaje, número 78, en calle Labeaga, números 3

y 5, de Urretxu. Tomo 938, libro 74, folio 1, finca
número 3.830.

Valor: 3.100.800 pesetas.

Dado en Bergara (Guipúzcoa) a 13 de octubre
de 1999.—La Juez, Amaya Sevilla Lorenzo.—El
Secretario.—42.451.$

BILBAO

Edicto

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao,
en providencia de esta fecha dictada en la Sección
Cuarta del juicio de quiebra número 100/1998, de
«Mevaux, Sociedad Anónima», por el presente se
convoca a los acreedores de la quebrada para que
el día 24 de noviembre y hora de las diez, asistan
a la Junta general de acreedores, convocada para
la graduación de los créditos de la quiebra, la que
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado.

Dado en Bilbao a 20 de septiembre de 1999.—La
Secretaria.—42.458.$

BILBAO

Edicto

Don Pedro Luis García Muñoz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Bilbao,

Hago saber: Que en resolución de fecha 20 de
septiembre de 1999 en el expediente de quiebra nece-
saria de la mercantil «Uribitarte, Sociedad Anónima»,
seguido en este Juzgado con el número 680/1991,
se ha dictado auto aprobando el convenio propuesto
por el acreedor don Juan Luis Esteban Pereira Fer-
nández y que previamente ha sido votado favora-
blemente por los acreedores en la Junta celebrada
el 28 de julio de 1999.

Dado en Bilbao a 7 de octubre de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Pedro Luis García Muñoz.—El Secre-
tario.—42.198.$

CALAMOCHA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el Juez de Primera
Instancia de Calamocha, que en este Juzgado y con
el número 124 del corriente año, se tramita expe-
diente de jurisdicción voluntaria promovido por la
Procuradora doña Pilar Alvira Ruiz en nombre de
doña María Teresa de Jesús Pérez Marco, sobre
declaración de fallecimiento de doña Victoria Asen-
sio López, natural de Cuevas de Portalrubio (Te-
ruel), vecina de La Rambla de Martín, Martín del
Río (Teruel).

Lo que se publica a los efectos dispuestos en
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda ser oída en el mencionado expediente.

Dado en Calamocha a 30 de septiembre de
1999.—El Secretario.—42.207.

1.a 27-10-1999

CASPE

Edicto

Doña María José Dorel Bruscas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Caspe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 54/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña Nonita Sousa
López, doña Nonita Ibarz Sousa, don José Claudino
Ibarz Sousa y doña Sara Elvira Ibarz Sousa, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 30 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 487500001854/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por


